
 

 

 
 

 
Abril 2021 - Carta de Oración   
 
Amados Hermanos y Colaboradores, 
 
Siempre dando las gracias a nuestro Eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo por enviarnos a esta gloriosa misión. Es 
verdaderamente un gozo haciendo la voluntad de Dios aun en tiempos difíciles. Oramos que Su Espíritu Santo nos 
mantenga guiados por Sus caminos de justicia y serle obedientes y fieles  hasta el final. Entendemos que estamos 
viviendo tiempos difíciles por lo tanto agradecemos inmensamente su apoyo, oraciones y alabamos a Dios por su 
fidelidad.  
 
Continuando nuestra jornada, este mes de Abril ha sido una experiencia continua enfrentando esta pandemia del 
COVID – 19. El Ministerio de Salud ha aplicado nueva restricciones para este mes y será de lo mismo del año pasado 
durante de este tiempo, TOQUE DE QUEDA; todo está cerrado exento por las oficinas del gobierno, hospitales, 
farmacias, supermercados, bancos hasta nuevo avisos del Ministerio de Salud.   No podemos salir lo Domingos ni 
los Lunes por nuestras placas de caro, y las restricciones ahora son desde las 7:00PM hasta 7:00AM para todo el 
país; Aunque no podemos salir los Domingos, tenemos una carta formal parte de la Iglesia Bíblica Bautista de Calle 
Blancos, Pastor Sergio Matarrita que podemos porque yo soy uno de los pastores de la iglesia, una vez que no hay 
restricciones.   
 
Continuando hacia la meta, por favor oren y continúen orando por las siguientes peticiones:  
ORACIONES  
1. Continúen orando por los Estudios Bíblico lo Viernes y también por los Cultos de Predicación los Domingos 

virtualmente por Facebook en Vivo.  Oren acerca de la conexión porque cada vez que empezamos el programa y 

en 5 minutos no hay más conexión, entonces tenemos dificultades para continuar, eso puede ser muy 

frustrante.  

2. Por nuestra salud para poder continuar trabajar en la viña del Señor.  
3. El lugar para el ministerio – Ahora que tenemos la residencia podemos concentrarnos en el ministerio. 

Comenzamos a chequear con respecto a los procedimientos necesarios  por el ministerio.  El dueño del local nos 

dio permiso y aprobó del uso como iglesia.  Hemos presentado una solicitud para el Uso de Suelo a la 

Municipalidad y fue aprobado; ahora estamos en el proceso de presentar una solicitud al Ministerio de Salud 

por su examinación y aprobación en orden de tener el permiso de funcionalidad (ellos son muy exigente y  

riguroso). Antes de hacer la solicitud a ellos, hay mucho para hacer, por ejemplo: Cuerpo de Bomberos tiene 

que inspeccionar y aprobar que el lugar está al día; CFIA (Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos), tenemos 

que involucrar a un arquitecto local para sellar los dibujos aunque yo los hice pero  no son legales. Una vez que 

tenemos todo estos documentos listos, luego podemos continuar con el proceso de solicitación con el 

Ministerio de Salud.  El dueño del lugar confirmo que él va mantener el precio del arrendamiento como era 

antes, luego aumentara 5% por otros 3 años. Estamos listo para comenzar el ministerio  pero estamos un poco 

preocupado con respecto por la falta de apoyo pero confiamos  en Él Señor que Él va proveer; Él nos mandó aquí, 

sabemos que Él lo hará. Una vez que comenzamos el ministerio, hay otros gastos por delante, por ejemplo:  un 

mes adelantado de arrendamiento y de seguridad ($2, 110.00), COVID – 19 (tenemos que cumplir con todas las 

restricciones y reglamentos), tasas y honorarios de Corporación, Ministerio de Salud, Municipalidad de Edificios y 

de Permisos, Abogados, Impuestos, Muebles (50 asientos por el santuario, 2 asientos y 2 mesitas por invitados, 3 

mesas, pulpito, 1 mesa para la oficina y un asiento, 2 estantes, 3 Banderas (Cristiano, USA y CR), Avisos por afuera 

y 2 banderas, Equipos de Audios, una pantalla movible, algunos arreglos de  Acondicionador de aire,  1 baños y 

lavacara lo cual el dueño no va hacer (estamos tratando de negociar con el). Estamos poniendo un presupuesto 

de estos artículos, algunos ya hemos pagado como de la Municipalidad y del Ministerio de Salud. Estamos 

confiando en el Señor por Su provisión.  

 



 

 

 

 

 

El conoce el deseo de nuestro corazón y la pasión que está profundamente dentro de nuestras almas para 

servirle donde Él nos ha enviado. Gracias a todos ustedes que estuvieron apoyándonos previamente.   

4. Orar por la situación del COVID – 19, sigue creciendo, los casos sumo a más de 245,601  con  3,202 muertos.  

5. Oren acerca de las asambleas de las iglesias, el Ministerio de Salud no ha dado 100% autorización presenciales 

debido a la aumentación de casos por la  pandemia del COVID – 19.  Ahora estamos permitido a 50% con la 

restricción. Ahora debido al aumento de casos, el Ministerio de Salud está contemplando de cerrar todo lugares 

de asamblea de nuevo.   

 

Nivel de Sostén 

Nuestro sostén está todavía a 84% debido a la situación del COVID – 19.  Oramos y confiando en El Señor que se 

subirá de nuevo cuando empezamos el ministerio.   

Seguridad con Viajes 

Protección en las carreteras y COVID – 19 

Calendario de Reuniones    

Sería  una gran bendición si podemos tener conferencias a través  del  internet. Con el Señor no hay nada imposible. 

Suavidad de Actitudes  

Estar cerca de Dios, y concentrarse en Él y la misión la cual está por delante de nosotros, no en nuestras 

circunstancias porque a veces  es muy fácil de estar desanimado.  

  

ALABANZAS 

1. Alabado sea al Señor por el progreso que estamos haciendo con respecto al Ministerio  con la Municipalidad y 

del Ministerio de Salud, también con el dueño de la finca.   

2. Alabado sea al Señor que el dueño de la finca nos va permitir de usar el local como iglesia.   

3. Alabad sea al Señor que Él está abriendo más puertas con otras iglesias, la otra es la Iglesia Bíblica Bautista de 

Calle blancos donde pastorea el Pastor Sergio Matarrita, Pastor Sergio es el anfitrión para el compañerismo de 

pastor lo cual tenemos cada Martes y Viernes. Pastor Sergio está dispuesto a ayudarnos en todos los sentidos 

posible con nuestro ministerio de una vez que empezamos.  

4. Alabad sea al Señor por dos personas más lo cuales aceptaron a Jesucristo como Su Salvador personal, los 

nombres de ellos son Walter y Anthony; ellos son trabajadores los cuales vienen a nuestra casa para arreglar 

cosas. Ellos también son muy ansiosos de ir a los servicios cuando abrimos.  

5. Alabad sea al Señor por los Estudios Bíblico y los Cultos de Predicación que tenemos en Facebook virtualmente 

aunque tenemos problemas con la conexión. El Señor nos está bendiciendo, estamos recibiendo muchas 

respuestas y bastante seguidores, algunos son fieles especialmente en Costa Rica. Eso es verdaderamente una 

bendición. 

6. Alabad sea al Señor por todo los contactos que Él está poniendo en nuestro camino, muchos están interesado 

de ir a los servicios una vez que comenzamos. Un señor  llamado Carlos me dijo: “Amen pastor, muchas gracias 

por sus palabras, acá tiene un fiel servidor y espero verlo muy pronto en su templo, estoy para servirle”. 

7. Alabad sea al Señor por  el compañerismo de las mujeres y de los hombres. Tuvo el privilegio de hablar de nuevo 

a los pastores este mes.  

 

Amados Hermanos, que el amor del Poderoso Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la comunión 

del Espíritu  Santo sea con vosotros. Amen!  

Hermanos Jean-Claude y Matilde Guilbaud  
Bajo Sus Alas Alcanzando el Mundo para Su Gloria!  Alcanzar el Mundo, alcanzar por Cristo.  


